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reseña de libro

ARQUITECTURA BIODIGITAL Y GENÉTICA, ESCRITOS

Se trata de una edición bilingüe en español 
e inglés que contiene una compilación de 
escritos del autor entre los años 2000 y 2014, 
la mayoría publicados con anterioridad, fun-
damentalmente alrededor del tema de las ar-
quitecturas biodigitales y genéticas, junto con 
algunos otros temas relacionados. Este libro 
puede considerarse el sexto de una serie del 
autor alrededor del mismo núcleo temático.
Alberto T. Estévez nació en Barcelona. Se 
titula como arquitecto y obtiene luego el 
título de doctor en ciencias (arquitectura, 
Universitat Politècnica de Catalunya, 1990), 
luego se titula como historiador del arte y 
llega a ser doctor en letras (historia del arte, 
Universitat de Barcelona, 2008). En 1995, 
propone fundar una escuela de arquitectura al 
Patronato de la Universitat Internacional de 
Catalunya (uic). Siendo su primer director, 
donde hasta hoy ejerce la docencia como 
catedrático de arquitectura. Crea igualmente 
ahí dos líneas de investigación y sus res-
pectivos másters y doctorados que avalan 
su doble perfil de práctica (“Arquitecturas 
Genéticas / Arquitectura Biodigital”, esarq, 
uic, 2000) y teoría (“Historia, Arquitectura y 
Diseño”, esarq, uic, 1998). Y cuenta además 
con más de un centenar de publicaciones y 
con la participación en una gran cantidad de 
exposiciones, congresos y conferencias por 
Europa, América y Asia. Ha creado el primer 
Laboratorio de Arquitectura Genética del 
mundo (genarq, uic, 2000), con genetistas 
que investigan objetivos arquitectónicos.
En Arquitectura biodigital y genética, el autor 
ofrece una suerte de compilación y manifiesto 
en los que expone los fundamentos teóricos 
y prácticos, didácticos y metodológicos, 
históricos y experimentales, desarrollados 
en el programa “Arquitecturas Genéticas / 
Arquitectura Biodigital” de la Universitat 
Internacional de Catalunya en Barcelona. 

En particular, el Máster Universitario en Ar-
quitectura Biodigital, creado en el año 2000 
como un programa de postgrado pionero, es 
el primero en tratar la arquitectura entendida 
desde puntos de vista biológicos y digitales 
y  el primero en hacer converger de manera 
sistemática a los fundadores del organicismo 
digital, la nueva vanguardia del siglo xxi. Así, 
se pone especial atención al nuevo proyectar 
cibernético-digital y ecológico medioambien-
tal, para desarrollar conceptos como “gené-
tico” y “generativo”, la idea de “emergencia 
dentro del mundo natural y digital”, “biomí-
mesis”, “bioaprendizaje”, “morfogénesis”, 
etc., experimentando con software de motor 
genético, procesos evolutivos, sistemas emer-
gentes, algoritmos, con lo paramétrico, scrip-
ting, etc. Se utilizan nuevas tecnologías que 
han dado nuevas posibilidades de producción 
(Data-Driven Production, máquinas cnc de 
control numérico, impresoras 3d), que llevan 
a formulaciones de una nueva arquitectura 
nonstandard, desde principios genéticos (va-
riación, mutación, hibridación).
El libro se organiza en veinte capítulos más 
un prólogo, un epílogo y dos anexos de 
escritos sobre el tema. Comienza con un par 
de capítulos en tono de manifiesto, para luego 
ofrecer cierta progresión desde temas más 
generales, como “Arquitectura Biomórfica” 
o “Arquitecturas Genéticas: Nuevas técnicas 
biológicas y digitales”, hasta capítulos más 
específicos como “Conferencia Internacional 
de Arquitectura Biodigital y Genética” o “La 
evolución del legado gaudiniano: organicismo 
biodigital”. 
Como ya comentamos, todos los textos han 
sido publicados con anterioridad. En esta 
compilación se organizan en forma cronoló-
gica, lo cual contribuye a ver la evolución de 
las ideas y experiencias en el autor y su me-
dio, aunque a veces resulte en cierta fragmen-
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tación discursiva y editorial. Si bien algunos 
capítulos hubiesen requerido un trabajo ma-
yor de adaptación del formato de artículo o 
conferencia al de capítulo de libro, y que esta 
adaptación hubiera sido también beneficiada 
por una separación en secciones temáticas 
dentro de la estructura general, lo cual sin 
duda contribuiría a una mayor claridad en la 
lectura y la comprensión de las conexiones 
entre temas y subtemas, no dudamos en reco-
nocer la enorme contribución que esta obra 
(en conjunto con las cinco anteriores) reali-
zan al campo de las llamadas “arquitecturas 
genéticas”, más específicamente a las cone-
xiones entre ciertas arquitecturas y el campo 
de la genética, así como la relaciones de estas 
arquitecturas y sus prácticas proyectuales con 
los medios digitales de diseño y fabricación, 
es decir, la arquitectura biodigital, pasando 
por cuestiones ecológicas, medioambientales, 
biomiméticas y tecnológicas, todas ricamente 
ilustradas. Se trata de un libro imprescindi-
ble para cualquier lector interesado en estas 
problemáticas.
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